
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE JALISCO
Mtro. Jorge Aristóteles
Sandoval Díaz

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
Mtro. Arturo Zamora Jiménez

OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO
Francisco Javier Morales Aceves

DIRECTOR DE PUBLICACIONES
Mtro. Álvaro Ascencio Tene

Registrado desde el
3 de septiembre de 1921.
Trisemanal:
martes, jueves y sábados.
Franqueo pagado.
Publicación Periódica.
Permiso Núm. 0080921.
Características 117252816.
Autorizado por SEPOMEX.

periodicooficial.jalisco.gob.mx

JUEVES 15 DE AGOSTO
DE 2013

GUADALAJARA ,  JAL I SCO
T O M O  C C C L X X V I

44
SECCIÓN II



GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE JALISCO
Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
Mtro. Arturo Zamora Jiménez

OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO
Francisco Javier Morales Aceves

DIRECTOR DE PUBLICACIONES
Mtro. Álvaro Ascencio Tene

Registrado desde el
3 de septiembre de 1921.
Trisemanal:
martes, jueves y sábados.
Franqueo pagado.
Publicación Periódica.
Permiso Núm. 0080921.
Características 117252816.
Autorizado por SEPOMEX.

periodicooficial.jalisco.gob.mx



6

J u e v e s  1 5  d e  A g o s t o  d e  2 0 1 3 .  N ú m e r o  4 4 .  S e c c i ó n  I I

A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Gobierno de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría General de 
Gobierno. Estados Unidos Mexicanos. 

Se expide el siguiente:

ACUERDO DEL CIUDADANO GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.

Guadalajara, Jalisco;  

17 diecisiete de julio de 2013 dos mil trece.

 Con fundamento en los artículos 36, 46, 49 y 50 fracciones XII, XX y XXII de la Constitución 
Política: 1, 2, 3 fracción I, 4 fracciones I y VIII, 5, 6 fracciones I y II, 8, 10, 12 fracción I, 13 fracciones 
IV y V, 27, 28, 29 y 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 1, 4 fracción III, 13 fracciones IV y VI, 21 
fracciones I y II de la Ley Orgánica de la Fiscalía General y 1º, 4º, 8º, 10º, 17, 18, 20 fracción V,  todos 
los ordenamientos de esta Entidad Federativa y con base en los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S :

I.  De conformidad con el artículo 36 de la Constitucional Política del Estado de Jalisco, el ejercicio del 
Poder Ejecutivo corresponde a un ciudadano que se denomina Gobernador del Estado.

 
II. De igual forma, el artículo 50 fracciones XII, XX y XXII de la Constitución Política del Estado de 

Jalisco, faculta al titular del Poder Ejecutivo para vigilar la conservación del orden público; para 
expedir decretos y acuerdos de carácter administrativo para la eficaz prestación de los servicios 
públicos y delegar facultades específicas en el ámbito administrativo, cuando no exista disposición en 
contrario para ello, a las secretarías, dependencias, organismos y entidades que se constituyan para 
auxiliarlo en el desempeño de sus atribuciones.

III. En su oportunidad el entonces C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco expidió dos 
Acuerdos, el primero con fecha 26 de octubre de 2011 y el segundo de fecha 20 de noviembre de 
2012, ambos publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” respectivamente, los días 6 de 
diciembre de 2011 y 10 de enero de 2013; mediante los cuales, entre otros asuntos, se establecieron 
las medidas de seguridad pertinentes para garantizar la protección de la vida e integridad física de los 
funcionarios de primer nivel de la administración pública estatal, especialmente para quienes prestaban 
o prestaron sus servicios en materia de seguridad pública y procuración de justicia otorgando, en su 
caso; esta obligación a las hoy extintas Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad 
Pública, Prevención y Reinserción Social del Estado. 

IV. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución 
para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la 
ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala; por eso dentro de este nuevo 



7

J u e v e s  1 5  d e  A g o s t o  d e  2 0 1 3 .  N ú m e r o  4 4 .  S e c c i ó n  I I

modelo la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución; así como que se prevé que las instituciones de seguridad pública serán de carácter 
civil, disciplinado y profesional; finalmente y no menos importante se señala que el Ministerio Público 
y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir 
los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

V.  El Honorable Congreso del Estado de Jalisco, atendiendo las iniciativas de reformas que se 
consideraron indispensables para el eficiente ejercicio de la presente administración pública estatal 
ahora a mi cargo;  tuvo a bien expedir los siguientes Decretos: El Número 24394/LX/13 que reformó 
diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco y el Número 24395/LX/13 mediante 
el cual se expidieron las Leyes Orgánicas del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General del Estado, 
mismas que fueron publicadas en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 27 de marzo del 
presenta año;  el propósito de dichas reformas, en el asunto que en el presente nos ocupa, fue el 
de crear una nueva dependencia denominada Fiscalía General, la cual asume en los términos de la 
ley, las funciones encomendadas en la materia de seguridad pública al poder ejecutivo a mi cargo las 
cuales son, de manera general, las correspondientes a las áreas de prevención del delito, reinserción 
social y procuración de justicia.

VI. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley Orgánica correspondiente, la Fiscalía 
General del Estado es la responsable de la Seguridad Pública y Procuración de Justicia, en términos 
de lo que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; como 
se comentó tiene a su cargo la institución del Ministerio Público y es la encargada de conducir las 
funciones de la investigación de los delitos, de la seguridad pública, de mantener el orden y la paz 
pública, de la conducción y mando de las policías, del ejercicio de la acción penal y la relativa a la 
acción de reparación del daño ante los tribunales, la aplicación de sanciones por las infracciones en 
materia de vialidad que disponga la ley correspondiente, así como del sistema de reinserción social, 
protección civil y atención a víctimas, rigiéndose por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

VII. La fracción tercera del artículo cuarto de dicho ordenamiento, establece que la Fiscalía General 
contará con un órgano denominado Comisionado de Seguridad Pública y, en ese tenor señala además 
que el Comisionado de Seguridad Pública ejercerá el mando operacional sobre los agrupamientos de 
policía del Estado.

VIII. El día martes 28 de junio de 2013, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” sección 
IV; el Reglamento de la Ley Orgánica de esta Dependencia; su artículo 17 dispone que El Fiscal 
General preside y dirige el Ministerio Público, las fiscalías y las policías a su cargo, así como al personal 
de las demás unidades y áreas que integran la Fiscalía General, de conformidad con la Ley Orgánica 
y demás disposiciones aplicables.

IX. El artículo 20 de dicho ordenamiento en su fracción V prevé que el Despacho del Fiscal General 
cuente con una Dirección de Seguridad para Funcionarios, sin embargo, las facultades y atribuciones 
de esta área serán determinadas en el Reglamento Interno correspondiente, mismo que se encuentra 
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en proceso de elaboración dentro del término señalado en el Artículo Segundo Transitorio de su 
Decreto de expedición; pero de conformidad con los dispuesto por el Artículo Tercero Transitorio se 
dispone que los asuntos que a la entrada en vigor del presente reglamento se encuentren en trámite 
en las unidades administrativas que conforman la Fiscalía General, seguirán en conocimiento de 
aquéllas hasta su conclusión o determinación legal.

X.  Para vigilar, conservar y mantener el orden público en el Estado, la administración a mi cargo necesita 
preservar la seguridad de las instituciones, así como la integridad física de los funcionarios de primer 
nivel de sus Tres Poderes y la de los mandos medios y superiores de las instituciones de seguridad 
pública, a efecto de que no sean amenazados o presionados por intereses negativos para impactar 
con el eficiente ejercicio de su función; por ello y para poder normar este importante servicio he 
tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El Fiscal General del Estado será el funcionario competente para autorizar la prestación del 
servicio de escoltas, tanto a ex funcionarios como a funcionarios de los Tres Poderes del Estado de Jalisco, 
así como a personalidades de la sociedad civil, quienes de conformidad a sus funciones o actividades 
destaquen en el área en que participan y requieren estos servicios. De manera enunciativa mas no 
limitativa, este servicio podrá comprender funciones de protección, vigilancia, custodia y seguridad, tanto 
de forma intramuros como extramuros.

Este servicio podrá extenderse a los familiares directos de la persona a proteger, de conformidad a la 
opinión que el Comisionado de Seguridad Pública incluya en el dictamen respectivo.

Además de lo dispuesto en los párrafos anteriores, podrán prestarse servicios a personas físicas o morales 
cuando se requiera preservar la seguridad de bienes nacionales, estatales, de actividades concesionadas 
o permisionadas por el Estado, u otras que por su relevancia y trascendencia contribuyan al desarrollo 
nacional y estatal, así como a representaciones de gobiernos locales y extranjeros en territorio estatal o 
nacional.

SEGUNDO.- El servicio de protección, vigilancia, custodia y seguridad será proporcionado por personal 
operativo adscrito a la Fiscalía General, el cual estará bajo el mando y la coordinación de la unidad 
administrativa correspondiente del Comisionado de Seguridad Pública, quien contará con plena autonomía 
técnica, operativa y de gestión en estas labores.

TERCERO.- Las modalidades del servicio, equipo, vehículos, jerarquía y cantidad de elementos operativos 
así como la duración de la protección a las personas interesadas, serán materia de un estudio técnico 
a cargo del área correspondiente del Comisionado de Seguridad Pública, el cual se dictaminará de 
conformidad a los niveles de riesgo y circunstancias operativas que en cada caso particular deban de 
ser consideradas; una vez concluido dicho estudio, el mismo será presentado por el Comisionado de 
Seguridad Pública al Fiscal General para su autorización.
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CUARTO.- Los elementos operativos de la Fiscalía General designados como escoltas, no podrán prestar 
ningún servicio o realizar labores o funciones distintas a la protección, vigilancia, custodia o seguridad del 
o de los funcionarios, ex funcionarios o personas encomendadas para su protección, ni estarán bajo el 
mando o a la orden de las personas a quienes deba prestar este servicio.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma.

Segundo.-  Publíquese el presente instrumento jurídico en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.

Tercero.- Se abrogan los Acuerdos de fecha 26 de octubre de 2011 y del 20 de noviembre de 2012, 
ambos publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” los días 6 de diciembre de 2011 y 10 de 
enero de 2013, respectivamente.

Cuarto.- Queda sin efecto cualquier disposición administrativa o reglamentaria que se oponga al presente 
Instrumento. 

Así lo resolvió el Ciudadano Gobernador del Estado, ante los Ciudadanos Secretario General de Gobierno 
y Fiscal General del Estado quienes, respectivamente; autoriza y dan fe.

Atentamente:
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”

“2013, AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y 190 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE JALISCO”.

El C. Gobernador Constitucional del Estado
JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ

(RÚBRICA)

El C. Secretario General de Gobierno
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

(RÚBRICA)

El C. Fiscal General del Estado
LUIS CARLOS NÁJERA GUTIÉRREZ DE VELASCO

(RÚBRICA)
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